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 Fundamentación:  

 El grupo de trabajo propuesto convoca a la presentación de producciones que  

aborden  los procesos de construcción  de  identidades colectivas, en clave de acción 

política. Entendemos que es necesario  inscribir un análisis que  recupere la configuración 

de  sujetos  colectivos  que hacen parte de relaciones de intervención en lo social. 

El Grupo de Trabajo se plantea, a través de los diversos aportes, dilucidar los modos 

vigentes en las prácticas políticas de los colectivos, indagando acerca de las acciones y de 

su visibilización en las relaciones interventivas. La emergencia de luchas sectoriales 

generan interrogantes acerca del surgimiento de nuevas identidades colectivas, por lo que 

buscamos la generación de debates  tendientes a dar cuenta de las asimetrías, tensiones y 

disputas que se despliegan  en los territorios y en relación con el Estado. 

Convocamos a la presentación de trabajos producto de investigaciones, de acciones 

extensionistas, de prácticas profesionales y de formación profesional, sistematizaciones, 

reflexiones que instalen debates sobre diferentes colectivos y grupalidades: por edad (niños, 

jóvenes, adultos y personas mayores), género, condición de salud,  situación de 

discapacidad,  condición de clase, adscripción étnica, trabajo, etc. 

Reconocemos la corporalidad  y las emociones  como  impulsoras y/o detractoras en 

la acción colectiva por lo que invitamos,   también,  a la presentación de trabajos a aquellos 

que vienen debatiendo desde la sociología y antropología del cuerpo para pensar la 

colectivización. 

En cuanto a la relación con el Estado,  entendido como estado ampliado, creemos que 

es un punto fundamental en el desarrollo  y/o  surgimiento de  diferentes grupalidades. 

Invitamos a sumar  investigaciones que recuperen  estas relaciones entre el Estado y los 

sujetos colectivos.  



“esas formas de opresión no alcanzan específicamente a una clase social y sí a 

grupos sociales transclasistas o incluso a la sociedad en su todo” (Boaventura de 

Sousa Santos, 2001: 178) 

Las nuevas formas de opresión se revelan discursivamente en los procesos sociales 

donde se forja la identidad de las víctimas (Dussel, 1998).  ¿Cómo se producen esas 

adscripciones identitatirias? ¿Cómo se  transitan los proyectos emancipatorios? Conocemos 

que varios grupos han encarado disputas sobre los sentidos asociados a los modos 

hegemonizados de vivir, por lo que  la adscripción a partir de una condición de salud,  una 

adscripción identitaria a un género disidente o situación de discapacidad necesariamente 

debe incluir otras dimensiones en el debate.  Lo mismo podríamos plantear con el colectivo 

de personas mayores, quienes desde la ocupación del espacio público,  disputan miradas 

sobre el envejecimiento y la vejez. 

Invitamos a incluir debates sobre distintos grupos/colectivos, reconociendo que la 

visibilidad de las disputas que se experimentan en nuestras sociedades contemporáneas, 

son una oportunidad para producir nuevos sentidos, y aportar a proyectos emancipatorios. 

El sujeto de la praxis de liberación es el sujeto vivo, necesitado, natural, y por ello 

cultural, en último término la víctima,  la comunidad de las víctimas y los a ella 

co-responsablemente articulados. EI “lugar” último, entonces, del discurso, del 

enunciado crítico, son las victimas empíricas, cuyas vidas están en riesgo, 

descubiertas en el «diagrama» del Poder por la razón estratégica. (Dussel, 1998: 

524) 

El aporte dusseliano nos invita a acompañar a los grupos que se instalan en la escena 

pública, dar cuenta de sus pasiones, de sus paradojas, de sus sufrimientos y de sus 

potencialidades.  Por ello, invitamos a la presentación de trabajos que nos permitan  dar 

cuenta de las tramas de politicidad, de los modos en que se generan las grupalidades, el rol 

del estado en la promoción de las mismas, las inter – relaciones que  se dan en los endo – 

grupos, las relaciones entre las distintas organizaciones políticas y /o de la sociedad civil. 

Retomando a Gilberto Giménez (2010)  planteamos  que las identidades colectivas 

son acontecimientos contingentes (a veces precarios) producidos a través de un complicado 

proceso social que el analista debe dilucidar. Por ello, nos interesa que los trabajos  que se 

presenten  colaboren a  reflexionar  en torno a las peculiaridades de los grupos  y su  

historicidad.    

Invitamos a docentes, investigadores, extensionistas, profesionales y estudiantes a 

poner en juego sus saberes, certezas e  interrogantes sobre la trama producida entre las 

organizaciones, los movimientos sociales, las grupalidades incipientes, los organismos 

estatales y los horizontes de transformación del estado de cosas. 


